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S A N E S T A N I S L A O K O S K A,
y San Horno-bono.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia Parroquial de
Santa Maria del Pino; y se reservará á las cinco y media. Desde mañana
se ｴｾ｣｡＠
la 0racion por la mañana á las seis y quarto , y va atrasando
insensiblemente á venir el toque eJ día primero de Diciembre á las &elS
y media.

AfecciontS Astronómicas de hoy.

menguante. Sale á las '5, con '1-8 ＱｾＮ＠
y 16, s. de la mañana: se pone 11 ｬ｡ｾ＠
'1-, con 38m. y l'f s. de la tarde; y esta en los 9 g.
cabales de Escorpion. Sale el Sol á las 7 con '1-m.: se oculta á las '1- con
'56 m.; y está en los 11 g. ｾ＠ 1 m. y 21 s. de aquel signo. Debe señalar el
rclox al medio dia las 11, con -tt m. y 39 s. La Equacion aumenta lbs.
en 24 horas; y el Equinoccio dista del Sol S horas con <tl m. y 16 s. Hoy
corre apheiio dd Planeta Mercurio;-disranJo del Sol 16 millones 2267p
leguas.
·
,
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Señor mio : En el últ¡mo
de la Carta de V d. publicada
en los Periódicos de esta Cmdad los días l'f y 15 de este mes, sobre
･､ｵ｣Ｎ｡ｾｯｮ＠
de los hijos, cxpres:. : que si alguno ｨｾｬ｡ｳ･＠
dificultad , contradiCe Ion ó repugnancia en sus proposiciones , se sirva parricipárselo
por· medio del mismo Diario.
Yo no he tenido , ni tenemos otros muchos, la precision de V d. de
corn:r Corres., para conocer , que uno de los puntos mas dignos de
nuestra ｡ｴ･ｮｾＱｯ＠
, y de los que mas ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹｾ＠
a la felicidad del Estado
y de las famtl1as en ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ＠
u la buena cducacion de los hijos. Nadie
pue·
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puede negar estos ｰｲｩｮ｣ｾｳ＠
d; solidez y. de patriotismo ; pero nadie
concederá á V d. que su plán sea arreglado á lo conocimientos que exige una materia tan delicada y tan precisa.
V d. se conoce , que ha visto las Cortes Extrangeras corriendo la
Posta ; pues á haberse detenido en ellas , hubiera. examinado atentamente el Plan de estudios Y. educacion de los hijos. Además .de este ｾｯｮ｣ｩＢＧ＠
miento práctico , adquirido á fuerza de observaciones •· habría V d. re ｮｩｾ＠
do presente el tratado de educacion de Locke, el de las. hijas por Fentlón, la crianza fisica de los niños por Ballexerd, el juicio de Muñoz sobre el tratado de Educacion del P. Pozzi, las Conversaciones 3 , + y '5
del torn. XI de IJJuche, y el Estudio 1.¡. de Saim-Pierre; y tod.o. este con junto de meditaciones hubiera sido digno del mayor elogio.
• Pcrlióneme Vd., y permita que le haga algunas reflexiones. Mi ánimo no es int.pugnar su modo de pensar, queriendo deslucirle, sino proponerle mis dificultades. Puede ser que sean infundadas ; y lo celebraría
mucho , para que se consolidasen los Padres de fa.milia. en el método
propuesto por V d., y lo siguiesen á pies juntos.
En primer lugar hallo mucha dificultad en que el plan de V d. sea para
la infancia ; y que ésta la fixe á. los siete años, 6 mas. adelantada edad
en los nií10s. La infancia, Señor Patriota, no empieza , sino acaba , á
los siete años, ó aun ánres. Un infante , con' etimología pura del Latin,
es el recien nacido, y hasta que ya habla. Despues entra en la niñez , y
luego pasa á. ser muchacho. Desde los siete años , mas 6 ménos , segun el
ｲ｡ｬｾｮｴｯ＠
, madurez de juicio, distincion de ideas que descubre el muchacho : h:icia los catorce es la. pubertad , á quien sucede la juventud,
, ·i;i!idad , vejez verde, madura y decrépita, por sus años.
Decir Vd. á los Padres de familia de esta CiudaJ, que no disimulen
culpa alguna :í los niños , cometida contra Dios , ó contra el respeto
que á ellos se les debe, es hacerles poco favor, y confundir un punto
político, con otro moral. Los que son padres , no es creíble dexen de saber por el Catecismo, que es pecado mortal 6 grave disimulac las culpas
á sus hijos ;. pero el castigo debe ser con prudencia , y no con la severiｾ｡､＠
que V d. aconseja. Los castigos severos de muchos IJadres y Maestros causan daños incurables en los- cuerpos y en las almas de los niños¡
y los vuelven incapaces de educacion. Los Padres que así castigan , se
han de poner en J.¡ clase ck los asesinos. Es pestífero el temor que suelen tener muchos hijos á sus padres; y no puede lo que la doci:ídad, confianza y caríüoso respeto.
·
Propone V d. que empiezen á leer y escribir los niños á la edad de
ocho años ; y esto es dat lugal" á un error bastante comun en. esta Capital , y fuera de ella. i Por qué han de malograr tres ó quatro años f
á leer , y aun algunos á los
i Por tlué á los cinco no han de ･ｭｰｾ｡ｲ＠
quatro, ó ántes ｾ＠ ¡Por ventura produce nuestro clima ingenios tan t6rpes , que tarden tanto en desplegars.! ｾ＠ S1 hasta.. los siete u ocho años se
crian los niños jugando , revolviendo, 6 haciendo daño en las ca$aS, ó
en las calles, ; ojalá no se viesen tantos! ; cómo enderezará Vd. un arbolito , que en la mejor edad, para formarlo derecho, se \rria ｴｯｲ｣ｩ､ｾ＠

r

<Qué

1
,
afidm1 á las !e tras querrá V d. imprimir á un niño , que hasta los
<si:ete ú. ocho años se ha entregado á la holgazanería? A esta edad debe
saber todo ｭｵ｣ｨ＼ｾＮｯ＠
, no solamente leer , sino comenzar á. escribir ｾ＠ Ó
escribir ya medianamente bien. Mañ.ma. se contimtará.

7S

¿ Qtié

Con ､ｰｬ｡ｵｳｩ｢ｾ＠

motivo ､ｾ＠ haber celebrado a)'er el cumpleaños deL Rey
N. S. (que Dzos rTUarde) w el Teatro de esta M. l. ｃｵｳ､｡ｾ＠
·

.:>

se repartió el siguiente

S O NETO.
Mas que nunca la Aurora hoy se gloría,
Haciendo gala de sus. ｲ･ｳｰｬ｡ｮ､ｯｾ＠
De los bellos pacíficos ｡ｬ｢ｯｲ･ｳｾ＠
Con q1.1e alumbra esta vasta Monarq1.1ía.
Ella es la que con célica alegr{a
De la Luna obscurece los ardores,.
A las sombras opone sus ｦｵｬｧｯｲ･ｳｾ＠
Y á la noche mas triste , el mejor dia:
Ella es la. que al mas grande Natalicio
Un Oroscopo anuncia explendorcso,
Para que con influxo el mas. propicio,
Brille siempre feliz , siempre glorioso,
Sobre el claro Emisferio en que domína,
Fixo el Sol, que á dos Mnndos ilumína •.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Memel : el Capitan Nicolás N. H. Binrichsen,. Danés, con su Bergantt!l Tritón , cargado con loo:> qúarteras de Trigo para DonJuan
Bauttsta Cabanyes y Compañia.
De Ibiza y Salou: el Patron Salvador Tur, Ibizenco ｾ｣ｯｮ＠
su. Javeque
San Antonio , cargado de Algarrobas ｾ＠ Cera y Lana.
De Palma: el Patron Matheo Xifre, Mallorquín, con· su Javeque Corｲ･ｯｾ＠
núm. "'t; 1 , cargado de Aceite, Trapos y otros géneros •.
De Idem: el Patron Antonio Cobas, Mallorquín. ｾ＠ con su Javega
núm. 77 , cargado de Leña.
De ldem :. el Ca pitan Xavier Trapani , Español, con su Bergantín la
Virgen de la Maiña, cargado de Botada.
De Bergen: el Ca pitan Christopher Beyberg, con su. Bergantín nombrado Haabet ,. cargado con 3ooo quintales de Bac.alao para Don Juan
Bautista Cabanyes y Compañia.
De Amsterdam : el Capitan Cornelio· Jacobo Jonjeboer , Holandés,
con su Bergantín J acob, ｣｡ｱｾｯ＠
de "'too o qua'rteras de Trigo para Mar·
sella. y G,neros para este Comercio.
De
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De Palma: el Patron Jaymé Alemany, Mallorquín, con su Javega.
núm. 1 1 ｾ＠ , cargado de Leña.
De Alcudia: el Patron Guillermo Monnú, Mallorquín , con su J ｡ｾ＠
vega, núm. 18; , cargado de Leña.

Embarcaciones desp_achadas.
Para Mallorca: el Parron Bartholomé Calafd!, Mallorquín con su Javega.
I->ara Idem :el Patron Antonio Bor(h, M allorquin , con ill Javega.
Para la Costa de Espaí\a: el Ca pitan Jorge Evericde , Inglés , con su
Bergantín Elisabera.
}->ara Altéa: el Patron Vicente Orozco, Valenciano, con su Llaud.
D1eta : de 36 quintales de Queso
por iguales di as; y se vende al Púllano y redondo de Holanda , rie blico , á quarteras , medias quarPedro Srirling , á precio de 1 rs. la reras, cortanes y medios cortanes.
libra: la que durar:i por los días 12,
NoticuJ sHelta. Se ha ·:e saber al
Público , que el remate que se ha·
13 y 14 del corriente en su casa en
la Barceloneta, delante de la Riba; bia senalado para el Lunes y Mar·
en donde se vende al Público á tes doce y trece del corriente, de
piezas.
1• Torre y Heredad de Don Jorge
Otra : de 7 barriles de Manteca de Puig, dicha antes ele Robalc:tde Holanda, de Pedro Stirling , á va, anunciada en el Diario del onprecio de 61 rs. y 1 1 ds. el barril: ce del mismo, se ha tranferido por
la. que durará por iguales dias en di- motivos que lo impiclen , para el
cha casa en la Barceloneta ; y se Jueves quince del corriente por la
tardeJ entre tre-s y cinco, e-n el para·
v•mde al Publico :í barriles.
Otra: de 2 Jo quartaies de Aceite ge ｡｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ､Ｎ＠
de Málaga , del Patron Raxach, á
Pérdid-a. Un Cachorro de quaprecio de 16 rs. y zo ds. el quartal; tro 6 cinco meses Perdiguero, blan·
la que ､ｵｲ｡ｾ￡＠
por iguales días en la co , y color de chocolate , que se
Barraca de Agustín Alegrét, fuera escapó de casa del Señor ｃｯｮｾｵｬ＠
la Puerta del Mar ; en donde se de Venecia : quien lo hubiese hallavende al Público á quartales.
do , a,uda :í dicha casa , que darán
Otra: de ｽ＼Ｉｾ＠
quarreras de Trigo el hallazgo.
de Celanda ·, propio de Don N?r·
Noariz.e'.. En la calle de Jesus.
ciso Plandolit, -.endido con inrer· núm. 17, se encontrará una Ama
vencion de Buenaventura Fonr, de criar 1 leche de once meses, viu·
Corredor Real de Cambios, á Fran· da, y de edad de 1.¡. años.
cisco Escayola y otros Horneros,
Teatro. Hoy á las ｾ＠ se represen·
a precio de 6..¡. rs. y 1 '5 ds. la quar- ta por la Compañía Italiana la O petera, en el Almad!n de dicho ront ra intituladil: Zemi.ra y Az..Ór. La
en la calle de Baséa: la que durará entrada de ayer fué de 3o8S rs. vn.
CON PRIVILEGIO

REAL.

En la lrnpreRta del Diario , ,calle de la Ci1:1dad , núm.
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